
EL CORREO de la MARGEN 
IZQUIERDA

Domingo 21.06.15 
Número 59

CANTAR COMO 
LOS ÁNGELES

SECRETARIADO GITANO 
SALE A LA CALLE  
PARA DIFUNDIR SU 
LABOR EN SESTAO  P11

«ME PAREZCO 
AL CID, SOY MUY 
GUERRERA» P23

ANA MORGADO PRESIDENTA ACE BARAKALDO

1.200 voces se citan en Barakaldo para 
celebrar el Día Coral de Bizkaia  P8

EL CORREO de la MARGEN 
IZQUIERDA

‘Smashing Machine’. 
El baracaldés Haritza 
Larrinaga logra dos 
bronces en el Europeo 
de grappling  P19

Las cuadrillas volverán a poner la nota de color en las primeras fiestas patronales que se celebran en la comarca. :: PEDRO URRESTI

Repsol elige dos proyectos de 
alumnos del Instituto de Repélega  P12

Un clásico. 
Mocedades regresa a 
la comarca para 
recordar sus grandes 
éxitos de siempre  P16

San Juan de Dios. 
Reeditan un libro que 
aconseja cómo cuidar 
a los seres queridos al 
final de su vida  P10

SAN PEDRO LLAMA 
A LA PUERTA

e celebran en la comarca

Sestao disfruta de once días de jolgorio de  
la mano de 38 peñas y un millar de personas  
que trabajan sin descanso para llevar la  
fiesta a todos los rincones de la localidad   P2
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:: AIDA M. PEREDA 
SANTURTZI. Son muchos los es-
tereotipos arraigados en la sociedad 
con los que debe lidiar la población 
gitana. Por ello, asociaciones como 
la Fundación Secretariado Gitano 
de Sestao llevan trabajando en la lo-
calidad fabril desde hace más de 
quince años por la integración de 
este colectivo. El viernes de la se-
mana pasada abandonaron su sede 
en el número 3 de la calle San Die-
go por unas horas y se instalaron en 
plena Plaza del Kasko para dar a co-
nocer su labor. «Celebramos una jor-
nada de puertas abiertas, pero nues-
tra oficina está abierta para todo el 
mundo siempre que quieran o lo ne-
cesiten», destacó Tamara Flores, tra-
bajadora social de la fundación. 

Como dice el lema escogido para 
esta campaña, ‘Ven, es mucho lo que 
nos une’, la cultura gitana tiene mu-
chos puntos en común con la de los 
payos. Coral Borja, Aroa Barro y San-
dra García, de Los Baños, estaban co-
laborando detrás de la mesa donde 
vendían camisetas, tazas, café y bo-
llería para recaudar fondos para la 
asociación. «Nos ayudan en todo. A 
la educación, a ir a colegio, a comer, 
a hacer las cositas bien, de todo. Es-
tamos muy contentas con los con-
sejos que nos dan», aseguraban. 

«Los datos se quedan un poco 
fríos, porque nuestro trabajo es más 
cualitativo que cuantitativo, pero 
desde 2014 gracias a una subvención 
de Lanbide hemos formado a más 
de 50 personas a través de cursos de 
atención al cliente y de búsqueda 
activa de empleo con las nuevas tec-
nologías», detalla Carmen Pinedo, 
coordinadora de la fundación. Es el 
caso de Antonia, que está aprendien-
do Informática. Ha venido con su 
hija Begoña, que se ha apuntado a 
prenatal para cuidar a su hijo, de sólo 
un mes. A Coral, sin embargo, le va 
más lo de estar de cara al público y 
se le da muy bien hablar con la gen-
te y atenderla, cuenta, tras ofrecer 
un folleto a un viandante que se ha 
acercado a preguntar. 

Las tres jóvenes aseguran que se 
sienten muy a gusto en Sestao, pero 
que más de una vez se han sentido 
discriminadas por ser de etnia gita-
na. «Y es que un punto negro en una 
camiseta amarilla no puede hacer 
que veamos la camiseta amarilla. 
Deben conocerles antes de juzgar-
les», subraya Pinedo, que no pierde 
el optimismo en su lucha por erra-
dicar los prejuicios. «Es necesario 
que la gente se acerque aquí como 
hago yo para hablar y conocerles di-
rectamente», piensa Javier, de Leioa. 

La jornada de puertas abiertas es 
una forma de mostrar el trabajo in-
tegral que realizan desde Secreta-

La Fundación 
Secretariado Gitano 
sale a la calle para 
difundir el trabajo que 
realiza en la localidad 
desde hace 15 años

Con los brazos 
abiertos

riado Gitano. «Intentamos atender 
todas sus necesidades, aconsejarles 
y hacerles ver otras realidades y otras 
posibilidades de vida y trabajamos 
con grupos de mujeres en temas de 
salud e igualdad de género», expli-
ca la coordinadora. 

SESTAO ACTUALIDAD

Especialistas
Clínica TecnoCapilar

solucionar 
PROBLEMAS

CAPILARES

en

PRIMERA VISITA GRATUITA

Un centro médico de prestigio dedicado
a todos los problemas del cuero cabelludo:
* Caspa * Grasa * Picores * Dermatitis

También somos especialistas en pelucas 
y postizos de cabello natural.

Expertos en tratamientos 
LASER SYSTEM REGENERADOR:

STOP CAÍDA 
PROGRESIVA 
DEL CABELLO    

REGENERACIÓN 
DE CABELLO    

VEA AQUÍ 
NUESTRAS 

INSTALACIONES

Pregunte por su regalo

Set de bienestar

C/ General Concha, nº 12 - 1º Dcha. 48008 Bilbao 
944 005 468 - www.tecnocapilar.com TecnoCapilar

Centro médico autorizado por el Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco R.P.S. 79/14 Director médico: Amaia Urtizberea  Nº/Col. - 8064

Clínica
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